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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación desarrolla temas de mucha importancia y 

relevancia social, básicamente se buscó conocer las percepciones y actitudes de 

una población vulnerable de un determinado sector frente al Marketing social que 

realiza la Micro red de Salud del Distrito de la Esperanza para prevenir 

enfermedades epidemiológicas como el dengue y fiebre chikungunya, ante ello se 

plantearon objetivos para  describir tanto sus percepciones y sus actitudes para que 

se esa manera se pueda saber qué es lo que la población captó de las campañas 

sociales que se realizaron a fin de saber si los mensajes de prevención que se 

mostraron sirvieron o no para ponerlos en práctica en la vida cotidiana o 

simplemente pasaron por desapercibido. 

Así también de desarrollan temas importantes como la educación en salud, 

Marketing Social y la comunicación en salud, temas de mucho interés que se 

relación entre sí por sus mismos intereses que es lograr una buena masificación 

del mensaje a fin de que se cambien los comportamientos de las personas y estas 

tomen posturas positivas de mejora en su vida cotidiana. 

Finalmente luego de responder los objetivos se realizó la propuesta de un plan de 

comunicaciones buscando que su puesta en práctica mejore las percepciones y 

actitudes de la población frente al Marketing social que viene realizando la Micro 

red de salud en beneficio de la población del sector Jerusalén del distrito de la 

Esperanza. 
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ABSTRACT 

 

He present work of research develops themes of much importance and relevance 

social, basically is sought know them perceptions and attitudes of a population 

vulnerable of a determined sector facing the Marketing social that performs it Micro 

network of health of the District of it hope to prevent diseases epidemiological as 

the dengue and fever chikungunya, before this is raised objectives to describe both 

their perceptions and their attitudes to is that way is can know what is what the 

population captured social campaigns that were carried out in order to know if 

prevention messages that were served or not to put them into practice in life 

everyday or just passed by unnoticed. Well as develop important issues such as 

education in health, Social Marketing and health communication, topics of great 

interest that is unrelated by similar interests which is to achieve a good mass of the 

message to change the behaviour of people and they take positive positions of 

improvement in their daily lives. Finally after respond them objectives is performed 

it proposed of a plan of communications looking for that your put in practice improve 

them perceptions and attitudes of the population facing the Marketing social that 

comes performing it Micro network of health in benefit of the population of the sector 

Jerusalem of the District of the hope. 
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